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29-30 DE MARZO DE 2017 
CENTRO BANAMEX - CDMX 

ASAMBLEA GENERAL 

28 DE MARZO DE 2017  
CROWNE PLAZA HOTEL - CDMX 
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ENTIDADES MIEMBROS - EN ORDEN ALFABÉTICO 
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Asamblea General de ALALOG 
Ciudad de México, 28 de Marzo de 2017 
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Nuestro agradecimiento especial al: 

Señor Juan Carlos Rodríguez  
Presidente de ALALOG 

Señora Natalia Nion 
Secretaria de ALALOG 

Señores Miembros y Asociados de 
ALALOG 
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Presentación de ABOL a miembros 
de ALALOG en la 

ASAMBLEA GENERAL 

Crowne Plaza Hotel, Ciudad de México, 28 de Marzo de 2017 
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Fecha de fundación 
17 de Julio de 2012 
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¿Por qué se fundó la asociación? 
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¿Por qué se fundó la asociación? 

• Hasta hoy el concepto de operador logístico no está 
definido en el ordenamiento jurídico de Brasil, en gran 
parte debido a su reciente aparición (desde los años 90) 
como empresas separadas y diferenciadas del transporte y 
almacenamiento convencional.  

• Esta misma definición tuvo: UNO en España, Cedol en 
Argentina, APOL en Portugal y asi otras… 

• No hay una clasificación económica propia, así es que 
existe un vacío legal en el ámbito de los operadores 
logísticos. 

• En definitiva, los operadores logísticos deben tener una 
regulación de referencia para su seguridad jurídica y 
también garantizar el desarrollo futuro del sector y todos 
los ‘stakeholders’. 
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¿Quiénes son nuestros 
asociados? 
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Alemanha Argentina Brasil EUA França Japão Rússia Belgica 

Los 26 
asociados 
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Los 26 
asociados 

Alemanha Argentina Brasil EUA França Japão Rússia Belgica 
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¿Cómo trabajamos desde la 
Fundación? 
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¿Cómo trabajamos desde la Fundación? 

• Estuvimos y/o hablamos con algunas asociaciones en el 
extranjero: CEDOL, UNO, APOL, BVL, otros. 

• Hablamos y estudiamos la realidad de nuestros 
operadores logísticos extranjeros. 

• Visitamos operadores logísticos en otros países. 

• ¡No queríamos en definitiva, reinventar la rueda! 

• Abrimos un BID e invitamos a las mejores universidades, 
los mejores estudios de abogados y consultorías 
internacionales de primera línea, para presentar 
propuestas de acuerdo a lo plan de la referencia por 
nosotros elaborado. 
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¿Cómo trabajamos desde la Fundación? 

• Se realizó un estudio que buscó contextualizar el sector en 
Brasil, comparándolo a 16 países, acerca de los temas 
regulatorios, criterios de buenas prácticas, calificación de 
normas técnicas y certificación entre otros aspectos. 

• El estudio hecho por KPMG Consulting, Mattos Filho, Veiga 
Filho, Marrey Jr. y Quiroga Abogados, con la participación 
técnica y académica de Fundación Dom Cabral (FDC), que 
comenzó en enero de 2014 y fue hasta mayo de 2015, 
resultó en más de 700 páginas (disponible en 
www.abolbrasil.org.br). 

• Lo llamamos “CERTIFICADO DE NASCIMIENTO DEL 
OPERADOR LOGÍSTICO”, en Brasil. 
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Estudio completo - disponible en el sitio web 

Operadores Logísticos (OLs): Panorama Setorial, Marco Regulatório e Aspectos 
Técnico-Operacionais, comenzó en enero de 2014 y fue hasta mayo de 2015, 
resultó en más de 700 páginas. 

Entregas del Estudio: 

1. Contextualización del sector, su taxonomía 
(definición) Y tamaño de mercado. 

2. Benchmarking en relación con el marco regulatorio, 
las mejores prácticas, certificaciones, estructura etc. 

3. Marco legal – Brasil y el mundo. 

4. Norma de precalificación del operador logístico 
(NPQ-OL). 

5. Código de Buenas Prácticas del Operador Logístico 
(CBP-OL). 

6. Proceso de certificación y Sello ABOL. 

7. Cesta de KPIs y los indexadores – Indice Nacional de 
Costos de Gestión de Almacenes e Inventarios (INCA). 
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Todo el trabajo fue terminado 
en tiempo y calidad esperada y 
es compartido para los 
interesados, en el sitio web de 
ABOL. 

• Resumen Ejecutivo / Sumário Executivo (SE) 

• Volumen 1: Panorama sectorial, 
contextualización y benchmarking 
internacional = > trae las entregas 1 y 2. 

• Volumen 2: Análisis regulatorio y legal = > trae 
la entrega 3. 

• Volumen 3: Aspectos técnicos-operativos, 
estándares, mejores prácticas, indicadores de 
performance y certificación = > trae entregas 4, 
5, 6 y 7. 
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Em 2013 a ABOL tinha 19 associados 

Fonte: Oper.Logísticos(OLs): panorama setorial, marco regulatório e aspectos técnicos (KPMG + Mattos Filho Advogados + FDC) – 2015. 

Tamanho do mercado de operadores logísticos (2013) 159 empresas 

Faturamento total estimado (2013)  

Faturamento médio anual por empresa (2013) 

Empreg. Diretos - CLT: 177.521+Terceiros: 66.031 (2014) 

Empregos indiretos  - cadeias periféricas (2014) 

R$ 44,3 bilhões 

R$ 278,6 milhões  

243.552 funcionários 

466.532 empregos 

Total pessoal empreg. – empr. diretos  indiretos (2013) 710.084 pessoas 

Tributos recolhidos (2013) 

Encargos trabalhistas recolhidos (2013) 

Invest.previstos: próximos 3 anos (R$ 608,2 milhões) 

R$  7,2  bilhões 

R$ 2,0 bilhões  

5,7 % do faturamento bruto 

Gastos anuais da ind. Brasil: logística integrada (2013) R$  118,4  bilhões 

El estudio llevado a cabo en 2014 y concluido en 2015, reunió datos de 2013. 
En el año 2017 estamos actualizando los datos de 2016. 
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En este año lo estamos revisando con 
Parallaxis Consultoria Económica en 

parceria con el mejor y mas confiable 
periódico del setor: Tecnologística. 

http://www.tecnologistica.com.br/portal/noticias/74304/tecnologistica-e-abol-
desenvolverao-amplo-estudo-sobre-o-mercado-de-operadores-logisticos/ 
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Bien, vamos a ver el tema 
regulatorio… 
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¿Y cómo está definido el operador 
logístico, o 3PL – Third Party 

Logistics Provider en el mundo? 
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En España y Argentina: 

Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO, Espanha) y 
Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL, Argentina):  

 
Aquella empresa que diseña, organiza, gestiona y controla los procesos 

de una o varias fases de la cadena de suministro (aprovisionamiento, 
transporte, almacenaje, distribución e, incluso ciertas actividades del 

proceso productivo), utilizando para ello infraestructuras físicas, 
tecnologia y sistemas de información, propios o ajenos. El Operador 
Logistico responde ante su cliente de los servicios acordados y es su 

interlocutor directo. 
 

CEDOL e UNO - Conceito de OL. 
Disponível em:  www.unologistica.org  (2014) 
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En Portugal: 

Associação Portuguesa de Operadores Logisticos (APOL, Portugal): 
 

Um Operador Logístico é uma empresa que tem a responsabilidade, 
cometida pelo seu cliente, de planear, organizar e monitorizar os 

processos de uma ou várias fases da cadeia de distribuição (abrangendo 
as áreas de aprovisionamento, transporte, armazenagem, 

manuseamento e acondicionamento de bens, distribuição, e, por vezes, 
algumas actividades relacionadas com o processo produtivo das 

empresas), utilizando para o efeito infra-estruturas físicas e 
tecnológicas, meios de transporte e sistemas de informação próprias ou 

externas. 
 

APOL - Conceito do OL. 
Disponível em: www.apol.pt  (2014) 
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En USA: 

Council of Supply-Chain Management (CSCMP, Estados Unidos): 
 

Third-Party Logistics (3PLs) refers to a firm that provides multiple 
logistics services for use by customers. Preferably, these services are 
integrated, or bundled together, by the provider. Among the services 

3PLs provide are transportation, warehousing, crossdocking, inventory 
management, packaging, and freight forwarding. In a simpler way, 3PL 
essentially refers to the fact that a firm outsources the logistics part of 
its supply chain to a third party which is known as third-party logistics 

provider. Generally, these services end up integrating parts of the supply 
chain as they are present in a bundled form so they also consist of some 

services related to production/procurement of goods. 
 

CSCMP - The Concept of Logistics Operators. 
Disponível em: www.cscmp.org (2014).  
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¿Y cómo definimos el operador 
logístico en Brasil? 
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¿Y cómo definimos el operador logístico en Brasil? 

"Operador logístico (OL) es la entidad 
legal/jurídica, calificada para ejecutar, a través 
de uno o más contratos, por medios propios o a 

través de terceros, transportes (en todos los 
modos), almacenamiento (en todas las 

condiciones y regímenes fiscales) y gestión de 

inventario". 
 

ABOL – Associação Brasileira de Operadores Logísticos 
(2015)  
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Predicación del concepto a las autoridades. 

• Un operador logístico tiene el diseño de una 
plataforma “one-stop-shopping”. 

• Este es el mensaje que han llevado a las 
autoridades y a los organismos reguladores de 

Brasil. 

• En definitiva, el concepto de logística es 
integración física, operacional, legal, fiscal, de 
impuestos, de mano de obra etc, por lo que la 

regulación tiene que seguir los hechos y la 
realidad. 
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El resumen del problema... 
1. En Brasil, la realidad fiscal, impuestos, trabajo (mano de obra) 

y sindicatos es muy compleja. 

2. El operador logístico no tiene su marco regulatorio definido, 
no tiene una CNAE – Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas propia en Brasil ni en el mundo.  

CNAE = CINI – Classifición Internacional Normatizada Industrial de 
Todas las Actividades Económicas o, en su origen, ISIC - 

International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities. 

3. Un operador logístico es um integrador de actividad logística, 
por definición. Así gestiona muchas “CNAE” y como no está 
correctamente regulado, muchos lo definen equivocado y/o 

erróneamente. 

4. Ahí está la razón más grave de inseguridad jurídica! 
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¿Medidas adoptadas, las que 
están en curso y lo que se 

necesitaría? 
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Medidas adoptadas y las que están en curso…  

1. Hemos hecho acciones especiales para tratar al tema en 
algunos estados de Brasil (Sefaz-SP y Sefaz-RJ). 

2. El BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social adoptó la taxonomía de los operadores logísticos de 

ABOL. 

3. Hemos realizado proyectos para formalizar la forma de 
autorregulación. 

4. Estamos trabajando con Anvisa – Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria, con EPL – Empresa de Planeamiento y 

Logística y con ANTT – Agencia Nacional de Transportes 
Terrestres, para el reconocimiento del operador logístico. 
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Aún que la agenda siga en progreso, 
también estamos buscando un 

decreto presidencial o un proyecto de 
ley que puede reconocer el operador 

logístico. 
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A ABOL nesses últimos 4 anos… 

 
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

reconhece a taxonomia do Operador Logístico, definida pela ABOL. 

Valor Setorial – 
Logística, Março 

de 2014 – 
Pág.72 
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Ongoing Projects for self regulation... 
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Preguntas importantes a los 
miembros de ALALOG: 
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Preguntas importantes a los miembros a ALALOG: 

1. ¿Este problema afecta a todos los países miembros? 

2. ¿Es un problema importante y merece atención de 
ALALOG? 

3. ¿En caso afirmativo, cómo podríamos tratarlo?  

3.1. ¿Crear un grupo de trabajo que pueda comprender la 
realidad de los países miembros? 

3.2. ¿Estudiar un coloquio de ideas con la División de 
Estadística de ONU – Organizaciónes de las Naciónes Unidas y 

así crear una clasificación específica para el operador 
logístico? 

3.3. ¿etc etc etc? 
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‘Last but not the least’, 
ABOL: en numeros y figuras 



36 1 – Dados de faturamento dos Associados ABOL foram obtidos por pesquisa conduzida pela Associação. Os dados de faturamento do setor foram obtidos pela Tecnologística. 

A ABOL em números & figuras… 

Em 04 anos a ABOL cresceu 62,5% em número de associados. Tem como 
meta atingir, até 2018, cerca de 40% de representatividade no setor em 

ROB. Hoje constitui 25% do setor nesse quesito. 

16 
17 

19 
20 

26 

2012 2013 2014 2015 2016
(1ªsem)

+ 62,5% 

EVOLUÇÃO NA QUANTIDADE DE ASSOCIADOS ABOL EM NÚMEROS - 2017 

Receita Operacional Bruta (ROB): 

R$11 bi = USD3,5 bi  

Geração de Empregos Diretos: 

53 mil 

Tributos e Encargos: 

R$1,7 bi = USD500mm 

Investimentos: 

R$400 m = USD125mm 

Área de Armazenagem (m2): 

7 milhões 



37 

Estructura administrativa y 
la gestión de ABOL 
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Estructura organizacional de ABOL 

Asuntos legales/juridicos y 
regulatorios (DAJR) 

Desarrollo del Capital 
humano (DDCH) 

Excelencia operacional y la 
innovación (DEOI) 

Concejo 
Deliberantivo 

Consejo de Ética Consejo Fiscal 

Directoria 
Ejecutiva 

Se centran en la 
seguridad jurídica y el 

establecimiento del 
marco regulatorio. 

Se centran en la acción 
integrada para 

desarrollar y retener 
talentos. 

Se centran en la 
promoción de la 

competitividad del sector 
a través de eficiencia y 

buenas prácticas 
operativas. 

Staff 
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Donde estamos ubicados 

ABOL – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
OPERADORES LOGÍSTICOS 
Av. Queiroz Filho, nº 1.700 - Cond. Villa Lobos Office Park 
Sunny Tower - Torre D - Cj.511 - 05.319-000 – Vila Hamburguesa 
São Paulo, SP - Brasil 
Teléfonos: (55xx11) 3586-6109 / 3586-6373 
cesar.meireles@abolbrasil.org.br 
www.abolbrasil.org.br 

Filiada à 
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¿Mayor eficiencia, menor costo y el riesgo? 

Contratar a un operador logístico. 

Contate-nos: 
Carlos Cesar Meireles Vieira Filho, MSc. 

Director Ejecutivo / CEO 
cesar.meireles@abolbrasil.org.br  
Tel: (11) 3586-6373 / 3586-6109 

¡Muchas gracias! 


